
 

 

 

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 007 de 2020 

ADENDA No 1 

 

FIDUPREVISORA S.A. como administradora y vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO 

ECOPETROL ZOMAC, en el marco del Proceso de Licitación Privada Abierta No. 007 de 2020 

cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL 

TERCIARIA EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS VEREDAS SALITRE, ALTO LINDO, 

LAURELES, Y SAN IGNACIA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE 

CASANARE” de conformidad con los términos de referencia en el numeral 3.6 Adendas, se 

permite modificar los siguientes aspectos, como se señala a continuación: 

 

 

1. Modificar el numeral 2.4 del cronograma del proceso de los términos de referencia, a 

partir de la actividad “Plazo máximo para el envío de observaciones a los términos de 

referencia y sus anexos” hasta la “Acta de aceptación de Ofertas”, el cual quedará de 

la siguiente manera:  

 

 

 

ACTIVIDAD 

FECHA, HORA Y LUGAR SEGÚN 

CORRESPONDA 

 

Plazo máximo para el envío de 

observaciones a los términos de 

referencia y sus anexos. 

Se recibirán observaciones desde la fecha de apertura 

de la Licitación hasta la siguiente fecha y hora: 12 de 

agosto de 2020 hasta las 2:00 p.m. 

Las observaciones se deben enviar al buzón de correo:  

oxiecopetrol@fiduprevisora.com.co; en PDF y 

documento editable. 

 

Cierre – plazo máximo de 

presentación de ofertas  

Fecha de Límite de presentación de ofertas: 24 de 

agosto de 2020 a las 10:00 am., según la hora legal 

Colombiana.   

Presentación de la oferta: 

oxiecopetrol@fiduprevisora.com.co 

 

Fiduciaria La Previsora S.A. 

SE ACLARA QUE NO SERÁN VÁLIDAS  LAS OFERTAS 

ENVIADAS POR OTROS MEDIOS DIFERENTES. 

El PROPONENTE será responsable de verificar antes de 

la última fecha para la Recepción de OFERTAS, que los 

documentos estén completos. 

Audiencia de Cierre 

Fecha y hora de inicio: 24 de agosto 2020 a las 

3:00 pm. 

Enlace TEAMS: Ingrese aquí 

De lo ocurrido en esta reunión se dejará constancia en 

un acta que formará parte integral de los documentos de 

la Licitación.  

mailto:oxiecopetrol@fiduprevisora.com.co
mailto:oxiecopetrol@fiduprevisora.com.co
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODM1MjZhNGMtMDNkNy00NDdiLWEwOTItYmU0NzQ3NmM1N2M5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224fa992b8-adab-4097-83ef-22ece333aa2d%22%2c%22Oid%22%3a%222c8c2849-9df3-4f39-a5c4-be777509fd3d%22%7d


 

 

ACTIVIDAD 

FECHA, HORA Y LUGAR SEGÚN 

CORRESPONDA 

Evaluación de OFERTAS  
Fecha: 8 días hábiles, contados a partir del siguiente día 

hábil al recibo de la oferta. 

 
 

Acta de aceptación de Ofertas 

Fecha: 5 días hábiles, contados a partir del siguiente día 

hábil a la fecha de vencimiento del plazo de evaluación. 

 

 

2. Las demás disposiciones consagrados en los Términos de referencia y demás anexos, 

que no hayan sido modificados o aclaradas en el presente documento, continúan 

vigentes en los mismos términos. 

 

 

Dada en Bogotá D.C., el seis (6) de agosto de dos mil veinte (2020).   

 

 

 

 

 

 

LAURA VICTORIA FALLA GONZÁLEZ 

Coordinadora de Negocios - FIDUPREVISORA S.A. 


